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WIFI4EU - Fomento de la conectividad a internet
de las comunidades locales
La Comisión Europea ha puesto en marcha una iniciativa que tiene como objetivo facilitar gratuito a
una internet rápida en las colectividades locales. El Parlamento Europeo tiene previsto debatir y
celebrar una votación sobre el WIFI4EU durante el período parcial de sesiones de septiembre.

Antecedentes
La Comisión opina que la Unión está a la zaga de otras naciones industrializadas, como Corea del Sur y Japón,
en lo que al acceso fijo e inalámbrico a internet se refiere. La reducción de este diferencial es una de las
principales prioridades de la Comisión. El objetivo es el establecimiento de una sociedad europea del gigabit
mediante la mejora de la conectividad a internet utilizando tanto fibra óptica como redes inalámbricas.

Propuesta de la Comisión
La propuesta WIFI4EU es parte de la estrategia de establecimiento de dicha sociedad del gigabit y su objetivo
consiste en estimular la demanda. La iniciativa está concebida como un instrumento para fomentar la
sensibilización de los usuarios con respecto a las ventajas del acceso a una internet de alta velocidad
mediante la instalación de un sistema de conexión wifi gratuita en los espacios en los que se prestan
servicios públicos, como administraciones públicas, bibliotecas y hospitales, así como espacios al aire libre
accesibles al público en general. Se prestará apoyo financiero específico en forma de subvenciones y/o
asistencia financiera para la creación de puntos de acceso inalámbricos locales. Durante un período de tres
años, se movilizarán un total de 120 millones de euros de inversión de la UE a través del Mecanismo
«Conectar Europa» (MCE), tanto mediante el aumento de la dotación financiera en 50 millones de euros
como mediante la reasignación de 70 millones de euros en el marco del MCE. Además, se simplificarán los
procedimientos de planificación y se reducirán los obstáculos reglamentarios. Su finalidad consiste en evitar
la exclusión de los esfuerzos comerciales y la distorsión de la competencia.

Posición del Parlamento Europeo
El 25 de abril de 2017 la Comisión ITRE aprobó su informe (ponente: Carlos Zorrinho, S&D, Portugal). El
informe apoya a grandes rasgos la iniciativa de la Comisión, incluido el marco financiero. La comisión insistió
en que la conectividad tenga carácter gratuito y no tenga restricciones. También alentó a prolongar la
financiación más allá del plazo de tres años establecido en la propuesta. El alcance de los posibles
beneficiarios se modificó ligeramente. Señaló que debe alcanzarse un equilibrio geográfico y que deberá
abordarse la brecha digital, además de conceder la prioridad a las pyme locales en la contratación y de
utilizarse un sistema único de autenticación en todos los Estados miembros, así como prohibirse la
explotación de datos con fines comerciales y la publicidad comercial. Por otra parte, debe simplificarse el
procedimiento de aprobación de las solicitudes y la asistencia financiera deberá plasmarse mediante un
sistema de bonos. Asimismo, deben hacerse esfuerzos concretos para informar a los posibles usuarios sobre
estos servicios y velar por que sepan que los financia la Unión.

Resultado de las negociaciones del diálogo tripartito
El resultado de las reuniones tripartitas entre el Parlamento Europeo y el Consejo refleja la mayoría de las
solicitudes del PE. La diferencia más destacada con respecto a la posición del Parlamento es un aumento más
modesto de la dotación financiera, de 25 millones de euros en lugar de 50 millones de euros, aunque con la
posibilidad de aumentarla hasta los 50 millones de euros si fuera necesario. Además, no se prevé una
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prórroga explícita del sistema más allá de tres años y tampoco se recoge la idea de conceder prioridad a las
pyme. El 29 de mayo de 2017, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo aprobó el proyecto de
texto de compromiso. El 21 de junio, la Comisión ITRE aprobó el texto, lo que abre la vía a su adopción
definitiva.
Primera lectura: 2016/0287(COD); Comisión competente para el
fondo: ITRE; Ponente: Carlos Zorrinho (S&D, Portugal). Para más
información, véase el briefing del Servicio de Estudios del
Parlamento Europeo titulado WIFI4EU.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0287(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593561/EPRS_BRI(2016)593561_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593561/EPRS_BRI(2016)593561_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593561/EPRS_BRI(2016)593561_EN.pdf

	Antecedentes
	Propuesta de la Comisión
	Posición del Parlamento Europeo
	Resultado de las negociaciones del diálogo tripartito

